
 

 

QUÉ PUEDEN HACER LOS AGRICULTORES Y AGRONEGOCIOS PARA AYUDAR A 

LOGRAR EL #HAMBRECERO 

 

Las mujeres y los hombres que trabajan en la agricultura desempeñan un papel vital 

para alcanzar el #HambreCero. Ya sea que trabajen en granjas familiares o en empresas 

alimentarias pequeñas, sus decisiones ayudarán a dar forma al futuro de la alimentación 

y la nutrición. Sus conocimientos y prácticas tradicionales son vitales en un mundo 

donde la producción de alimentos se enfrenta a numerosos desafíos, tales como el 

cambio climático y los recursos naturales limitados. Estas acciones son un punto de 

partida para los agricultores y agronegocios que deseen construir un mundo 

#HambreCero. 

 

PROMOVER LA IGUALDAD 

Los agricultores y pequeños productores deberían promover la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres, los pueblos indígenas y la juventud, porque el 

Hambre Cero solo puede tener éxito en una sociedad justa e igual para todos. 

 

PERSEGUIR EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS 

Los agricultores deben gestionar los recursos naturales de manera sostenible y 

eficiente: esto ayudará a garantizar su disponibilidad futura, proteger el medio 

ambiente y aumentar las ganancias al reducir los desperdicios. 

 

ADAPTARSE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

El cambio climático está sucediendo. Adoptar un enfoque de agricultura climáticamente 

inteligente puede ayudar a los agricultores a enfrentarse a los desafíos que plantea, 

ayudándolos a usar los recursos naturales como el suelo y el agua de manera 

sostenible, para cultivar más alimentos. Los agricultores deben usar semillas que sean 

más resistentes a la sequía y las enfermedades, criar ganado apto a las temperaturas 

más cálidas, crear estanques y jaulas para peces a prueba de tormentas y plantar 

árboles resistentes al calor y a la sequía. 

 

 

PRODUCIR MÁS, CON MENOS 

Con una población en crecimiento que se espera que alcance 9.000 millones en el año 

2050, los agricultores deberían encontrar formas nuevas de cultivar alimentos y que 

sean más productivas, y diversificar sus cultivos. Usar un enfoque de agricultura 
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integrada no solo ayudará a los agricultores a aumentar el rendimiento de sus cultivos 

y, por lo tanto sus ganancias, sino que también puede mejorar la calidad de sus tierras 

agrícolas. 

 

HACERSE ESCUCHAR 

Los agricultores y los agronegocios deben participar en los procesos de políticas, 

programas y supervisión en todos los niveles, para contribuir con sus conocimientos y 

experiencia, y hacer oír sus voces. 

 

UNIRSE EN COOPERATIVAS 

Las poblaciones rurales vulnerables deben empoderarse mediante la unión y la 

formación de cooperativas locales para garantizar que se tengan en cuenta sus puntos 

de vista y opiniones, y estén en una mejor posición para hacer realidad su derecho a 

una alimentación adecuada y a un empleo decente. 

 

EDUCAR A LOS AGRICULTORES DEL FUTURO 

Al proporcionar a los jóvenes las herramientas y conocimientos adecuados, las granjas y 

los agronegocios pueden educar a una nueva generación de agricultores, aumentar su 

fuerza de trabajo y producir más alimentos para vender en el mercado o compartirlos 

con los demás. Las escuelas de campo y de vida para jóvenes agricultores de la FAO 

están a disposición de quienes comienzan para ayudarlos. 

 

REDUCIR LAS PÉRDIDAS POSTCOSECHA 

Las pérdidas posteriores a la cosecha pueden reducirse o prevenirse de manera 

considerable utilizando instalaciones de almacenamiento adecuadas, manteniéndose al 

día con los últimos avances en tecnología y recibiendo capacitación pertinente. 

 

APROVECHAR EL PODER DE LA TECNOLOGÍA 

La tecnología y el software digitales modernos, tales como las aplicaciones de 

dispositivos móviles, pueden ayudar a los agricultores a mitigar y combatir los efectos 

de los fenómenos meteorológicos extremos, permitiéndoles compartir información 

rápidamente, acceder a datos de última hora y descubrir soluciones agrícolas 

innovadoras. 
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ADOPTAR PRÁCTICAS DE GANADERÍA SOSTENIBLE 

La ganadería juega un papel importante en el cambio climático, la gestión de tierras y 

aguas y la biodiversidad. Los ganaderos deberían adoptar prácticas agrícolas 

sostenibles, por ejemplo mejorando las dietas de los animales para reducir la 

fermentación entérica y las emisiones de metano, y estableciendo iniciativas de plantas 

de biogás para reciclar el estiércol. 

 

MANTENER A FLOTE LAS POBLACIONES DE PECES 

Los piscicultores deberían pescar responsablemente para garantizar la conservación, 

gestión y desarrollo efectivos de los recursos acuáticos vivos, con el debido respeto por 

el ecosistema y la biodiversidad. Los océanos también almacenan una gran cantidad de 

dióxido de carbono en sus profundidades y son el hogar de más de la mitad de toda la 

vida en la tierra. Para prevenir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), 

los países se han adherido al Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto 

(AMERP), el primer acuerdo internacional vinculante específicamente dirigido a la pesca 

INDNR. 

 

DIVERSIFICAR LOS CULTIVOS 

El aumento de la presión sobre la demanda de tierras de cultivo para la producción de 

biocarburantes y alimentos enriquecidos de manera biológica aumentará, al mismo 

tiempo, la demanda de agrobiodiversidad. Esta presión afectará la forma de realizar 

actividades agrícolas en el futuro. Los agricultores deberían diversificar sus cultivos ya 

que esto puede ayudar a mantener suelos sanos, controlar plagas y enfermedades, 

mejorar la polinización y disminuir las repercusiones del cambio climático al reducir las 

emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera. 
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